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En Barcelona a 13 de octubre de 2009

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 7238/2009

En el recurso de suplicación interpuesto porPorfirio frente a la Sentencia del Juzgado Social 3 Girona de fecha
27 de abril de 2009 dictada en el procedimiento Demandas nº 164/2009 y siendo recurrido/a Club Deportiu Banyoles
y Fondo de Garantia Salarial Girona. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. AMADOR GARCIA ROS .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el
actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara
sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictósentencia con
fecha 27 de abril de 2009 que contenía el siguiente Fallo:

"Que en el procedimiento instado por DonPorfirio contra CLUB DEPORTIU BANYOLES, debo, absolviendo en la
instancia al demandado, declarar la incompetencia de los juzgados y tribunales del orden social para conocer de la
pretensión formulada en la demanda origen de este procedimiento, remitiendo,

en su caso, a la parte actora a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- El actor ha prestado sus servicios para la entidad deportiva demandada, desde el 23 de julio de
2008, en calidad de entrenador del primer equipo de fútbol, perteneciente a la Tercera División, habiendo suscrito las
partes un contrato de entrenador en fecha 3 de agosto de 2008, para la temporada 2008/2009, vigente hasta 3 de
agosto de 2009 (hecho primero de la demanda y escrito de aclaración a la misma, folio 24, interrogatorio del actor y
contrato, obrante a folios 65 y 66).

SEGUNDO.- El Club Deportivo demandado hacía pago al actor de la cantidad de 500 euros al mes para cubrir
los desplazamientos que tenía que realizar. También se abonaba esta cantidad a los jugadores del equipo y en
concreto aCarlos Daniel . El pago de dicha cantidad se efectuaba por el tesorero del Club,Ambrosio , en metálico,



dentro de un sobre, en el propio campo de juego. Al que fue segundo entrenador, junto al actor,Daniel , el Club
demandado no le abonaba cantidad alguna (interrogatorio del actor y del representante de la demandada y testifical
deDaniel , segundo entrenador del equipo y deCarlos Daniel , jugador del equipo).

TERCERO.- El equipo entrenaba tres días a la semana, los martes, jueves y viernes, de 20 a 22 horas, si bien el
actor acudía al club antes de esa hora, a las 18 ó 19 horas, a los efectos de preparar, junto con el segundo
entrenador,Daniel , los entrenamientos. Además acudía a los partidos del equipo, uno a la semana, en sábado o
domingo y en ocasiones a presenciar partidos de otros equipos (hecho tercero de la demanda y testifical deDaniel ,
segundo entrenador y deCarlos Daniel , jugador del equipo).

CUARTO.- El día 23 de diciembre de 2008 el presidente del Club demandado le dijo al actor que cesaba como
entrenador del equipo (hecho quinto de la demanda e interrogatorio del Presidente del Club,Jeronimo ).

QUINTO.- La papeleta de conciliación extrajudicial fue presentada el día 20 de enero de 2009, el intento
conciliatorio tuvo efecto el 18 de febrero de 2009 y la demanda objeto de las presentes actuaciones fue presentada
en fecha 2 de febrero de 2009 (folios 13 y 2)."

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro
de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Al amparo de lo dispuesto en elapartado a) del artículo 191 del TRLPL , el recurrente invoca la
nulidad de todas las actuaciones a fin de que se reponga las mismas al momento en el que considera que fueron
infringidas losartículos 16.5 y 91.3 del TRLPL en relación con elartículo 7.4 LEC , y este no es otro, que el de la
iniciación del juicio, ya que durante la prueba de confesión, la persona que acudió a absolver las posiciones en
calidad de presidente no ostentaba dicha condición.

De acuerdo con la doctrina contenida en lasSTS de 26-6-67 (RJ 3.084), 28-3-85 (RJ 1.402) y 28-10-85 (RJ
5.230), STSJ País Vasco 4-2-91 (AS 1.059 ) y STSJ Madrid 9-4-91 (Rec. 2.647/90), para que un quebrantamiento de
forma, como el que se denuncia, provoque la nulidad de actuaciones, es necesario como requisito previo: a) que se
invoque por el recurrente de modo concreto la norma que se estime violada (como recuerda la STSJ Madrid 17-3-92,
AS 1.622); b) que se haya infringido la referida norma procesal, siendo ésta de carácter esencial; c) que se haya
originado indefensión de la parte denunciante del defecto procesal; d) se haya formulado oportunamente protesta
por la infracción, con agotamiento de los recursos previstos en la ley para lograr la subsanación de la falta y e) que
se haya solicitado volver al instante en que se cometió la falta (STCT 5-7-74, RTCT 3.424; y 9-11-74, RTCT 4.626).
Así, STSJ País Vasco 4-2-91 entiende que, al haberse planteado el motivo de suplicación como infracción del
Derecho aplicado y no como quebrantamiento de forma y no haber pedido, por consiguiente, la reposición de los
autos al momento en que se produjo la falta, no cabe, por mor del principio de congruencia delart. 359 LEC , acceder
a la nulidad de actuaciones.

Pues bien a tenor de la doctrina que nos precede, tanto jurisprudencial como judicial, es obvio concluir que la
parte recurrente uno cumplió con el requisito c) ni con el presupuesto que hemos señalado como d), ya que en el
momento de la admisión de la prueba por parte del Juzgado, ni posteriormente, durante su práctica, no opuso nada,
no interpuso recurso alguno, y participó de pleno en la misma, por lo que ahora, no puede alegarse ningún tipo de
indefensión, por el simple hecho, de que el resultado de la misma no haya sido de su entera satisfacción. Sea como
fuere, todas las partes reconocieron al interrogado la capacidad para contestar las preguntas, circunstancia esta que
impide apreciar cualquiera de las infracciones invocadas.

SEGUNDO Al amparo de lo establecido en elapartado b) del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral , la parte recurrente pretende la revisión de los hechos 1º y 2º de los declarados probados,
así como la adicción de un nuevo hecho, que ocuparía, según nos propone, el sexto lugar del relato fáctico.

Con respecto al primero, se pretende añadir a su redacción actual el siguiente dictado: "El club nunca entregó
copia del contrato al entrenador. Este contrato sólo ser firmó con la finalidad de que el Club presentará ante la FCF
la ficha de entrenador, gestión que requiere que se pague el 3% del montante total del contrato a dicha entidad. Por
este motivo, evitar el pago del 3% al FCF, el Club pide al entrenador que firme el contrato para presentar a la FCF
sin remuneración, y así se hizo". Se cita en apoyo de la pretensión revisoría los documentos unidos a los folios, 47,
65 y 66, de los que una vez examinado, no se puede deducir que la intención del Club, fuera la que ahora se nos
pretende hacer ver, y que curiosamente, no pudo apreciar la Juzgadora a través del interrogatorio del actor. Por
consiguiente, se rechaza esta primera modificación.

La propuesta revisoría del hecho segundo, con base en los documentos unidos a los folios 22 y 31, pretende dar
una nueva redacción a este ordinal, para que a través del mismo se haga constar que: " El Club deportivo
demandado hacía pago al actor de la cantidad de 2000 euros netos al mes, que brutos son 2.288 euros, siendo el
presupuesto del Club para la temporada 2008/09 de 354.870 euros, de los cuales 244.170 se destinan a gastos de
competición." Aceptar la modificación tal y como se propone, sería tanto como obviar que la valoración que realiza el
Juzgado para llegar a la conclusión fáctica que recoge este hecho no tiene fundamento en ningún documento de los
señalados, por lo que difícilmente el Juzgado pudo imputársele la comisión de error alguno, y menos de aquellos
que permitan a la recurrente alcanzar el éxito revisorio apuntado. La Juzgadora, con libertad de criterio, decidió dar
más importancia a las declaraciones vertidas en el acto del juicio por el propio actor, por el representante del Club, y



por la testifical del segundo entrenador y de un jugador del club, que a los documentos que se citan, lo que impide
revisar el relato histórico.

Y por último, la adición de un nuevo hecho, también debe ser rechazada, toda vez que los problemas internos
que pudiere tener el club no son relevantes, ni para determinar la existencia de la relación laboral que se postula,
pero tampoco, para invalidar las declaraciones de la persona que actúo como representante de la empresa
demandada, dado, que ninguna de ellas ha puesto en duda que en el momento al que se ciñen el objeto del proceso
(agosto de 2008), esa persona si ostentaba la representación del Club, y además, en el juicio, hubiere pudo actuar,
no solo como interrogado, sino también como testigo, de acuerdo con lo que dispone elartículo 309 LEC .

TERCERO El último motivo del recurso al amparo delapartado c) del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral , denuncia la infracción por aplicación indebida de lo dispuesto en elartículo 1.2, y 8.2 RD
1006/85, 26.1 ET , y la jurisprudencia de la Sala de lo Social del TS contenida en la en lasentencia de 2/04/2009 ,(
ROJ:STS 2432/2009 ) (Recurso: 4391/2007) que fija la doctrina a la hora de diferenciar una relación laboral de
carácter especial de deportistas profesionales de una relación entre un Club deportivo y un deportista amateur o no
profesional.

Esta doctrina en esencia viene a precisar que es competencia del orden social el conocimiento de los litigios
entre los Clubs deportivos y sus deportistas aunque tengan la consideración federativa de amateurs, siempre que en
la prestación de servicios concurran las notas propias de la relación laboral, y ello aunque la retribución sea inferior
al salario mínimo profesional. Razona la sentencia, en cuanto a la diferenciación entre profesional y amateur, que es
irrelevante la calificación jurídica que le den las partes, y la calificación federativa (al no producir ésta efectos en la
esfera jurídico-laboral); y que laboralidad no requiere prestación en régimen de absoluta dedicación, ni que éste sea
el exclusivo o fundamental medio de vida del deportista, siendo lo realmente importante la existencia de una
retribución. Y para saber si efectivamente es salario o compensación no debe estarse al término que le atribuya,
siendo indicios de salario la periodicidad en el devengo y la uniformidad de su importe, aunque este no alcance el
importe del salario mínimo interprofesional.

En el caso que nos ocupa, ninguna duda cabe que el actor se dedica a entrenar al primer equipo de fútbol
perteneciente a la tercera división desde el 23 de julio de 2008, aunque unos días más tarde concretamente el día
3/08/2008, la dos partes de forma voluntaria y consciente, decidieron articular su relación en un contrato que
suscribieron de esa fecha, y en el que se hizo constar, por lo que interesa a los efectos de la resolución de este
recurso, que no percibiría por la prestación de sus servicios, cantidad alguna ni en concepto de ficha, ni en concepto
de mensualidad, ni en concepto de prima (fundamento de derecho tercero con verdadero valor de hecho probado) y
que, además, por los desplazamientos que tenía que realizar el Club le abonaría 500 euros al mes (hecho probado
segundo).

Pues bien, siendo estas las circunstancias sobre las que pivota el objeto de este proceso, y teniendo en cuenta
la doctrina de la Sala del Tribunal Supremo de la sentencia más arriba referenciada, se pude concluir, que
reconociendo que el recurrente se dedicaba a la «práctica del deporte» como entrenador de fútbol, que lo hacía de
forma voluntaria, de forma regular y habitual, concretamente los martes, jueves y viernes, -entrenamiento-, y los
sábados o domingos, acudiendo a los partidos, que prestó durante el tiempo que duró el contrato sus servicios por
orden y dirección del Club deportivo demandado, no le podemos reconocer, porque no ha quedado acreditado, como
así lo recoge la sentencia, que recibiera algún tipo de retribución o salario por la prestación de sus servicios.

La sentencia recurrida, en el hecho segundo inmodificado, así como en el fundamento de derecho tercero,
establece que la cantidad que le abonaba el club, con periodicidad mensual, era una simple compensación por los
gastos que le ocasionaba los desplazamientos que estaba obligado a realizar, lo que a tenor de la doctrina
analizada, no habiéndose probado por el actor que estas tenían la naturaleza de salario, y siendo la percepción de
este lo que diferencia a un deportista profesional frente de un aficionado, en el presente caso, nos caso no cabe otro
resultado que no sea el que nos lleva a afirmar que la sentencia impugnada es ajustada a derecho.

Se desestima el recurso.

Vistos los precepto legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de aplicación.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por DONPorfirio contra lasentencia del Juzgado de lo
Social núm. 3 de Girona, de 27 de abril de 2009 , dictada en sus autos núm. 191/09 y, en consecuencia se confirma
la en su integridad.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante
esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en losnúmeros 2 y 3 del Artículo
219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.



Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


